
ESPERA  ETERNA

Supimos que la puja por la designación del 
gobernador en La Guajira ya se parece a la novela 
turca “Elif”, que espera tan eterna, mientras pasa 
lo que tiene que pasar, suenan y suenan versiones, 
el oficialismo guajiro espera con prudencia la 
confirmación de Vega, los conservadores no se 
rinden y esperan que un tribunal obligue al 
ministro del interior a no descartar la primera 
terna, y de ñapa los adeptos guajiros del pacto 
históricos dan por hecho que el designado es 
Lucho De La Hoz. Como van las cosas ya nadie 
tiene certeza de absolutamente nada.

PURO  HOME  RUN 

Supimos que no conforme con el éxito del 
programa “Camina por tu salud”, el gerente del 
Hospital Eduardo Arredondo Daza logro la 
recuperación de 2000 millones de pesos de una 
cartera vencida con la EPS Cajacopi. Esta gestión 
cr istal izada en un corto plazo apunta al 
fortalecimiento de las estrategias implementadas 
para la atención humanizada de los damnificados 
por la ola invernal en toda el área metropolitana de 
la capital del Cesar. El compromiso del Dr. Soto 
Ruiz ha sido determinante para cada uno de sus 
Home Run. 

ARRANCO  LA  REFORMA  AGRARIA  

Supimos que el día de ayer el presidente Gustavo 
Petro hizo entrega de una lujosa hacienda en la 
zona rural de Montería, el predio en su momento 
había sido ocupado por el extinto jefe de las AUC 
C a r l o s  C a s t a ñ o .  5 0  c a m p e s i n o s  f u e r o n 
beneficiados con estas tierras productivas, al 
parecer oficialmente arranco la tan anunciada 
“reforma agraria”. Esperamos que los ex militantes 
del secretariado de las extintas Farc por fin 
entreguen algún predio para beneficiar a más 
familias campesinas, porque hasta el momento 
nada de nada. 

INVIERNO  BOCHORNOSO

Supimos que durante la semana pego bastante 
duro el fenómeno de la niña en el municipio de 
Barrancas, fuertes lluvias se presentaron a lo largo 
y ancho de la tierra amable, para sorpresa de los 
damnificados las  buenas intenciones del 
oficialismo solo quedaron en papeles, ellos 
enviaron sus respectivos oficios hasta el despacho 
del señor presidente solicitando la asignación de 
recursos para la emergencia invernal, mientras 
tanto los funcionarios de la oficina de prevención y 
desastres hicieron presencia en los sectores 
inundados para la entrega de dos sacos vacíos por 
cada familia, si señores como lo están leyendo, la 
donación fue de dos sacos vacíos para que los 
llenaran de arena y así “prevenir” que se le inunden 
las casas. Uno de los habitantes del barrio llenas 
fue contundente al manifestar que mejor hubiesen 
dado la arena, ya que los dos sacos valen mil pesos 
en cualquier tienda. Definitivamente Barrancas es 
Macondo. 

ALIANZA  EFECTIVA 

Supimos que la alianza de la gobernación del 
Atlántico y el Sena está arrogando unos resultados 
realmente efectivos, durante la última semana de 
octubre la gobernadora Elsa Noguera junto con su 
secretaria de Educación Catalina Ucrós y Director 
del Sena Jorge Londoño hicieron entrega de los 
laboratorios del Centro de Valor Agregado Agro 
empresarial del municipio de Sabanalarga. En 
estas instalaciones de microbiología sensorial y 
físico químico se podrán realizar estudios 
productivos originarios de dicho territorio.  
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¿SUPO NO         O???



LOS  TWEETS  QUE  HAN  SIDO  MEDIÁTICOS  DURANTE  LA  SEMANA

PARA NUNCA OLVIDAR LA DECLARACIÓN 
María Andrea Nieto - Columnista de Revista Semana Invasión Rusa a Ucrania

“A pesar de la masacre a la economía con un dólar 
cerca a $ 5.000 y una reforma tributaria q le pone 

impuesto hasta al pan, nadie puso la bandera 
al revés. Y nadie sacó cacerolas, a pesar de
 q en este gobierno la comida esta carísima. 

Ejemplo de respeto por la democracia!!”

“El presidente de Rusia, Vladímir Putin,
 visitó hoy un polígono militar donde
 se entrenan reservistas movilizados 
para combatir en Ucrania y efectuó 

disparos con un fusil de francotirador 
semiautomático.”
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LAS EN  TENDENCIA
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